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La sanación natural basada en canalizar Energía Crística puede
utilizarse como apoyo a cualquier tratamiento alternativo o
convencional. Aunque su aplicación carece de efectos secundarios,
será conveniente tener en cuenta las posibles crisis de sanación.
Además, los receptores no deberán suprimir la medicación que estén
tomando ni alterar su dosificación sin consultar antes con el
profesional que la prescribió. A la hora de tomar una decisión sobre
la salud, los sistemas de sanación natural no sustituyen al consejo
médico ni a lo que pueda indicarle la propia guía interior a cada
persona.

Sanación Crística
© Carlos Calvo
Maestro de Reiki - Fundador de Christ Energy Healing, Sanación
Fotónica, Sanación con Luz y Sanación con Energía Primordial
Correo electrónico: armonizacionconenergias@gmail.com
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Se autoriza la difusión de este documento siempre que se
mantenga su integridad, sin supresiones ni añadidos.
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La aplicación del sistema Christ Energy Healing precisa de una
ceremonia de sintonización inicial, más el uso de un protocolo de
conexión con la Energía del Cristo Cósmico y tener en cuenta el
protocolo de aplicación de la Energía Crística canalizada.
En el protocolo de conexión con la Energía Crística del sistema
de armonización Christ Energy Healing, se recurre al Maestro
Jesús como intermediario.
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El Cristo Cósmico, una fuerza primigenia
A la singularidad espaciotemporal de densidad infinita que precedió
al comienzo de nuestro Universo, le sucedió el Big Bang1 y la
consecuente expansión del Cosmos, disminuyendo gradualmente
tanto la temperatura como la densidad del mismo.

A esa fase expansiva previsiblemente sucederá otra de contracción
global, el Big Crunch2, que devolverá al Cosmos a su estado de
densidad infinita inicial, siguiendo un modelo de Eterna
Respiración Universal.3
La cosmogénesis esotérica contempla que antes de la formación del
Cosmos objetivo coexistían latentes y eternas tres fuerzas en la
Unidad Primordial de nuestro Universo. En el inicio de su fase
expansiva, se activaron las fuerzas reconocidas por las tradiciones
religiosas y esotéricas de todos los tiempos como primigenias:
Parabrahman: El Espíritu o Consciencia Absoluta pre-existente
más allá del Ser Cósmico.
Mulaprakriti: La raíz pre-existente de la Sustancia Universal.

El Big Bang es el modelo cosmológico actualmente mayoritario. Propone que
originalmente nuestro Universo estaba en un estado de altísima densidad y posteriormente
se expandió, hace unos 13.800 millones de años. Según la teoría del Big Bang, tras la
expansión inicial el universo fue enfriándose y comenzaron a formarse las partículas
subatómicas.
2 El Big Crunch es una teoría cosmológica sobre el destino final de nuestro Universo.
Afirma que la actual expansión irá frenándose paulatinamente, hasta que finalmente
comience una implosión que vaya acercando a los diferentes componentes hasta comprimir
la materia en una singularidad espacio-temporal.
3 Según la teoría del Universo Oscilante, tras el Big Crunch podría tener lugar un nuevo
Big Bang, que procedería del Universo anterior, formando una cadena infinita.
1

Página 4 de 18

SANACIÓN CRÍSTICA – Carlos Calvo

Fohat: El Pensamiento o Consciencia Individual, que constituye la
fuerza de relación entre Espíritu y Sustancia.
De esta manera, Hijo, Vishnu y Cristo Cósmico serían términos
equivalentes para designar la fuerza que sostiene la Sustancia
Universal en todo lo existente.

Energía del Cristo Cósmico – Energía Crística
A través del Canal Central4 que discurre por la columna vertebral de
cada persona enlazando todos los chakras5, el chakra personal del
Cristo (situado a unos dos metros sobre el chakra Corona) nos
conecta con la Energía del Cristo Cósmico o Energía Crística.
El Cristo Cósmico se pone de manifiesto en las virtudes del Rayo
Amarillo-Dorado (Amor y Sabiduría) y del Rayo Oro-Rubí (Devoción
e Idealismo), que forman parte de nuestro cuerpo causal.
El Jesús histórico que vivió en Palestina en el siglo I encarnó la
Energía del Cristo Cósmico o Energía Crística en nuestro planeta.
Así pues, aunque algunas tradiciones esotéricas consideren que
otras figuras6 pudieron encarnar en diferentes momentos y lugares la
Energía Crística, en la cultura occidental ninguna otra entidad puede
sustituir a Jesús de Nazaret por su cercanía en el espacio y en el
tiempo.
Según el esoterismo, el Maestro Jesús ha sido desde siglo I hasta
mediados del siglo XX el Chohan o Director responsable del Rayo
Oro-Rubí (que es una mezcla de las cualidades asociadas a los
Rayos Rosa y Amarillo de la metafísica esotérica).

El Canal Central es de naturaleza energética, envuelve a la médula espinal y conecta a
cada persona con las fuerzas espirituales y con las telúricas del planeta.
5 Los chakras son vórtices que captan y transmiten Energías. Los siete principales que
tienen correspondencia con el cuerpo físico se interrelacionan a través del Canal Central,
superpuesto a la médula espinal. Comenzando por la cabeza son: Corona, Tercer Ojo,
Garganta, Corazón, Plexo Solar, Sacro y Raíz. Sus efectos alcanzan al sistema nervioso y al
endocrino, así como al cuerpo físico y a los sutiles.
6 Como Krishna y el Buda histórico.
4

Página 5 de 18

SANACIÓN CRÍSTICA – Carlos Calvo

Maestro Jesús
El Jesús histórico que vivió en
Palestina en el siglo I fue un Maestro
de extraordinaria elevación espiritual
que encarnó como avatar7 la Energía
del Cristo Cósmico, para la
transformación de la humanidad en
nuestro planeta.
En la tradición hinduista, al referirse a
los avatares de Vishnu (equivalente
al Cristo Cósmico o Hijo) se
distingue entre encarnación directa e
indirecta; es decir, se admite la
posibilidad de que sus diferentes
encarnaciones presenten peculiares
características y potencialidades.
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe la posibilidad de que quienes
reconozcan a Jesús como enviado del Cristo Cósmico puedan
sostener diferentes puntos de vista sobre algunos aspectos de su
biografía e, incluso, sobre la forma concreta en que llevó a cabo su
misión en la Tierra.
El Maestro Jesús enfatizó la que es conocida como Ley o Regla de Oro:
"Así que, todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con
vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esta es la ley y
los profetas"
Evangelio de Mateo 7,12
______________
“Este es mi precepto: que os améis unos a otros como yo os he
amado”
Evangelio de Juan 15, 12

En el hinduismo, un avatar es la encarnación de una deidad, fundamentalmente de
Vishnu.

7
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Festivales Crísticos
Tradición cristiana
Navidad / Natividad
Conmemoración del nacimiento del
Maestro Jesús.
Celebración de nuestra relación personal
con la Energía Crística.
Noche del 24 al 25 de diciembre, pocos
días después del solsticio de invierno
boreal (comienzo del año astronómico
solar en el hemisferio norte).
Pascua de Resurrección
Conmemoración de la culminación
de la tarea de Jesús el Cristo en la
Tierra en el Siglo I.
Celebración de la transformación
crística personal.
Primer domingo después de la
primera luna llena que sigue al equinoccio de primavera boreal.

Tradición budista
Festival de Wesak
Invocación de la Bendición de la
Divinidad a través del Buda Gautama y
de Jesús el Cristo.
Potenciación de nuestra evolución
espiritual.
Plenilunio de Tauro.
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Nueva Era – New Age
Festival de la Humanidad
Festival de Géminis – Festival de
Buena Voluntad – Festival del Cristo
Celebración del Poder personal
con Sabiduría y Compasión, una
vez recibida la influencia de la
Pascua de Resurrección y de
Wesak.
Reafirmación de nuestra transformación espiritual.
Plenilunio de Géminis.

Tradición hinduista
Sri Krishna Janmashtami
Celebración del nacimiento de Sri Krishna en
Matura, en el 3.000 a. de C.
Octavo día de cuarto menguante del mes de
bhadra (unos años en agosto y otros en
septiembre del calendario occidental).
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Christ Energy Healing
Sanación con Energía del Cristo Cósmico
Christ Energy Healing es un sistema de sanación que garantiza una
conexión fácil, rápida y efectiva con la Energía del Cristo Cósmico
o Energía Crística, que encarnó el Maestro Jesús en la Tierra.
Según la Metafísica esotérica de
orientación cristiana, el Cristo
Cósmico constituye junto con
la Divina Presencia y el Espíritu
Santo la
Trinidad
de fuerzas
primigenias de nuestro Universo;
de tal manera que el sistema Christ
permite
Energy
Healing nos
canalizar una de esas tres
Energías fundamentales, la del
Cristo Cósmico, para la sanación
de uno mismo y de otros.
Por su parte, el Maestro Fundador
de Christ Energy Healing y los
Grandes Maestros canalizan las
Energías del Cristo Cósmico, del Espíritu Santo y de la Divina
Presencia. También los Maestros Regentes, previa realización del
Taller correspondiente.
El aprendizaje del método Christ Energy Healing se basa en
técnicas respiratorias y de visualización, junto con movimientos de
los brazos y de las manos unidos al Poder de la Palabra. Finalmente,
la ceremonia de iniciación potencia y sella todo el proceso,
asegurando la eficacia inmediata y la permanencia en el tiempo. Este
sistema utiliza símbolos para potenciar y modular la Energía en los
tratamientos.
Christ Energy Healing es un excelente sistema de sanación que se
aplica a los diferentes cuerpos sutiles y, dentro del cuerpo físico,
a todos los sistemas, aparatos y órganos. Además, Christ Energy
Healing potencia la conexión a tierra (sentido del presente y de la
realidad) y pone de manifiesto en qué zonas de nuestro cuerpo
permanecen huellas de conflictos emocionales no resueltos en forma
de bloqueos energéticos.
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La aplicación a uno mismo de Christ Energy Healing de manera
cotidiana, proporciona una conexión y protección constante de la
Energía Crística, acelera el proceso de evolución personal y
estimula notablemente el crecimiento espiritual hacia la Ascensión.
El método Christ Energy Healing carece de contraindicaciones y de
efectos secundarios, pudiendo ser aplicado de manera
complementaria junto con otros tratamientos, tanto alopáticos como
homeopáticos y holísticos en general.
En cualquier caso, los receptores de la Energía canalizada por el
sistema Christ Energy Healing no deben prescindir de los
medicamentos que estén aplicando a sus dolencias, ni tampoco
alterar las dosis de los mismos sin consultar antes con el profesional
de la medicina que los recetó.
Los practicantes de Christ Energy Healing consideran que para
conseguir el bien de la salud integral es conveniente recurrir a los
diferentes métodos que puedan ser útiles en cada momento, siempre
que resulten efectivos y complementarios entre sí. Así pues, los
practicantes de Christ Energy Healing no descartan la utilización de
la medicina alopática junto a las técnicas homeopáticas y holísticas.
Es necesario advertir, sin embargo, que todos los sistemas de
sanación basados en la utilización de energías (tales como Reiki y
Flores de Bach) son susceptibles de promover en los receptores
“crisis de sanación” que pueden agravar temporalmente los síntomas
de las dolencias. Es el precio que, a veces, se cobran los métodos
de sanación que aceleran la evolución personal de quienes los
utilizan. La aparición de una crisis de sanación es indicio claro de que
la Energía está siendo efectiva y para que las molestias duren lo
menos posible es conveniente intensificar los tratamientos durante
esta fase inicial.
Basado en principios de Metafísica esotérica de orientación
cristiana, el sistema de sanación Christ Energy Healing pone
como condición imprescindible para ser alumno del mismo aceptar
que el Jesús histórico encarnó la Energía Crística en la Tierra; así
como sentir la adecuada empatía hacia su figura.
(Textos adaptados del Manual de Christ Energy Healing – Nivel I)
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Los materiales de los cursos de Christ Energy Healing están
sujetos a los derechos de copyright.
Con objeto de mantener la pureza del método, antes de realizar los
cursos es preceptivo haber firmado un Documento de compromiso
en el que se manifiesta haber recibido información sobre la
estructura del sistema, así como el respeto a los derechos
de autor.
El sistema consta de varios niveles:
•
•
•
•

NIVEL I – Practicante
NIVEL II – Maestro Instructor: Los Maestros Instructores
pueden iniciar a Practicantes.
NIVEL III – Maestro Regente: Los Maestros Regentes
pueden iniciar a Practicantes y Maestros Instructores.
NIVEL IV – Gran Maestro: Los Grandes Maestros pueden
iniciar a Practicantes, Maestros Instructores, Maestros
Regentes y Grandes Maestros.

La aplicación del sistema Christ Energy Healing precisa de una
ceremonia de sintonización inicial, más el uso de un protocolo de
conexión con la Energía del Cristo Cósmico y tener en cuenta el
protocolo de aplicación de la Energía Crística canalizada.
En el protocolo de conexión con la Energía Crística del sistema
de armonización Christ Energy Healing, se recurre al Maestro
Jesús como intermediario.
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Algunas características
• Christ Energy Healing es un sistema de canalización que se
hace efectivo después de interiorizar una técnica precisa y de
recibir la sintonización correspondiente.
• Tal como sucede en todos los sistemas cuyo aprendizaje tiene
como base una ceremonia de iniciación, tras la misma algunas
personas experimentan crisis de sanación particularmente
agudas y de duración no previsible, conocidas como “períodos
de limpieza”. La mayor parte de los alumnos experimentan
también estos períodos de limpieza, pero con una intensidad
moderada.
• Para la mayor efectividad de los tratamientos, el sistema Christ
Energy Healing utiliza símbolos que potencian y modulan la
canalización de Energía.
• Christ Energy Healing es un sistema de sanación cuyos
efectos son siempre positivos para el receptor, pero sin que
pueda preverse el resultado concreto en cada persona; no en
vano la sanación es un proceso extraordinariamente complejo
en el que los elementos subjetivos desempeñan un papel
fundamental. De todas maneras, la Energía Crística nos
proporcionará en general una mayor relajación y tranquilidad,
abriendo cauces de armonización interna estancados hasta
ese momento.
• La práctica de Christ Energy Healing no solo favorecerá la
armonización de nuestros cuerpos sutiles y del cuerpo físico
mejorando nuestra salud, sino que su práctica sistemática
terminará estableciendo una especial sintonía con la Energía
Crística a través de la cual tengamos la oportunidad de
experimentar su protección y su guía en la vida cotidiana.

Christ Energy Healing se mantiene al margen de toda polémica
sobre aspectos concretos de la vida del Jesús histórico, por no
influir los mismos en la canalización de Energía Crística.
Además, como no podía ser de otro modo, el sistema Christ
Energy Healing respeta plenamente el modo en que cada
practicante viva su relación personal con el Maestro Jesús.
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Aplicaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sanación de uno mismo y de otras personas.
Evolución personal y crecimiento espiritual.
Sanación de animales.
Sanación de personas a distancia.
Sanación de grupos a distancia.
Sanación de animales a distancia.
Sanación de situaciones del pasado, del presente y del futuro.
Limpieza de espacios.
Sanación de la Tierra.

ORDEN DE APLICACIÓN DEL SISTEMA
CHRIST ENERGY HEALING
PASES DE MANOS SIN CONTACTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sanación del cuerpo mental.
Sanación del cuerpo emocional.
Sanación del sistema nervioso.
Sanación del sistema endocrino.
Sanación de la columna vertebral.
Sanación del corazón y del sistema circulatorio.
Sanación del aparato respiratorio.
Sanación del aparato digestivo.
Sanación del aparato locomotor.
Sanación de los órganos y dolencias que lo necesiten.
Previa autorización, activación del Poder personal y del
proceso de Ascensión.
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Estructura
MAESTRO FUNDADOR
•
•
•
•

Puede impartir todos los Cursos y Talleres de CEH.
Puede practicar sanación con el sistema CEH.
Puede organizar Círculos de CEH.
Puede impartir todos los Cursos y Talleres de Sanación con
Energía Primordial.
• Puede impartir todos los Cursos y Talleres de Sanación
Fotónica.
• NOTA: El Maestro Fundador ya no imparte cursos ni realiza
sesiones de sanación.
GRANDES MAESTROS - NIVEL IV

•
•
•
•

Pueden impartir todos los Cursos y Talleres de CEH.
Pueden practicar sanación con el sistema CEH.
Pueden organizar Círculos de CEH.
Pueden impartir todos los Cursos y Talleres de Sanación con
Energía Primordial.
• Para ser iniciado como Gran Maestro de CEH es necesario
haber realizado todos los cursos y talleres del sistema, así
como estar enseñándolo habitualmente.
MAESTROS REGENTES - NIVEL III
• Imparten los cursos de Practicante (Nivel I), Maestro Instructor
(Nivel II) y el Taller de Sanación para Maestros Instructores
(Nivel II) de CEH.
• Pueden practicar sanación con el sistema CEH.
• Pueden organizar Círculos de CEH.
• Pueden inscribirse, por este orden, en el Taller del Espíritu
Santo y la Divina Presencia, el Taller de Registros Akáshicos
y el Taller de la Enseñanza Sagrada.
• Pueden inscribirse en el Taller de Sanación con Energía
Primordial.
• Para ser iniciado como Maestro Regente de CEH es
necesario haber realizado el Taller de Sanación para
Maestros.
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MAESTROS INSTRUCTORES - NIVEL II
•
•
•
•
•

Imparten el Curso de Practicantes (Nivel I) de CEH.
Pueden practicar sanación con el sistema CEH.
Pueden organizar Círculos de CEH.
Pueden inscribirse en el Taller de Sanación para Maestros.
Pueden inscribirse en el Taller de Sanación con Energía
Primordial.
• Para ser iniciado como Maestro Instructor de CEH es
necesario haber alcanzado la mayoría de edad legal y haber
recibido la iniciación como Practicante al menos nueve meses
antes.
PRACTICANTES - NIVEL I

•
•
•
•

Practican auto-sanación con el sistema CEH.
Pueden practicar sanación con el sistema CEH.
Pueden participar en los Círculos de CEH como Practicantes.
Pueden inscribirse en los cursos de Maestro Instructor de
CEH, una vez pasados nueve meses desde su iniciación
como Practicantes.
• Pueden inscribirse en el Taller de Sanación con Energía
Primordial.
• Para ser iniciado como Practicante de CEH es recomendable
haber alcanzado la mayoría de edad legal; excepcionalmente,
se podrá iniciar a alumnos de 16 y 17 años, contando con las
autorizaciones que proceda.
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El autor

Carlos Calvo con Hiroshi Doi en 2006

Carlos Calvo
Fundador de Christ Energy Healing, Sanación Fotónica, Sanación con
Luz y Sanación con Energía Primordial

Maestro de "Reiki" - Sistema Usui Japonés Tradicional y Occidental
Maestro de "Gendai Reiki Ho", iniciado por Hiroshi Doi
Maestro de "Magnified Healing"- 1ª, 2ª y 3ª Fases, iniciado por la Rvda. Gisèle King
(co-originadora de M.H.)
Ha recibido la "Iniciación del Buda de la Medicina" del Venerable Jampel Yeshe,
5º Keutsang Rimpoche, nacido en Tíbet en 1944
NOTA: El autor ya no imparte cursos ni realiza sesiones de sanación.
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Sanación energética completa y de calidad
- Duración de 4 a 7 sesiones Sesión preparatoria

- Limpiar los bloqueos del Canal Central.

Reiki

- Antes de cada sesión, aplicar de dos a
cinco minutos de Reiki para tranquilizar y
relajar (por ejemplo, desde la cabeza por
toda la columna vertebral).

Sanación Fotónica - Sanación cuántica
con fotones

Reiki

Sanación con Energía Primordial Sanación cuántica con la Vibración
Primigenia de la Unidad Primordial

Reiki

Christ Energy Healing - Sanación con
Energía del Cristo Cósmico

- Comenzar despejando el Canal Central con
Sanación Fotónica.
- Después, uno o dos tratamientos completos
de Sanación Fotónica.
- Tratamientos fáciles y efectivos.
- Numerosas técnicas.
- Muy útiles para eliminar memorias
energéticas inarmónicas.
- Sistema complementario de Reiki,
Sanación con Energía Primordial y Christ
Energy Healing.
- Antes de cada sesión, aplicar de dos a
cinco minutos de Reiki para tranquilizar y
relajar (por ejemplo, desde la cabeza por
toda la columna vertebral).
- Comenzar despejando el Canal Central con
Sanación Fotónica
- Después, uno o dos tratamientos completos
de Sanación con Energía Primordial.
- Tratamientos profundos y efectivos.
- Sanación del presente, pasado y futuro.
- Aplicación de estructuras sanadoras.
- En algunos niveles altos (Maestro Regente
y Gran Maestro), sanación del karma.
- Sistema complementario de Reiki,
Sanación Fotónica y Christ Energy
Healing.
- Antes de cada sesión, aplicar de dos a
cinco minutos de Reiki para tranquilizar y
relajar (por ejemplo, desde la cabeza por
toda la columna vertebral).
- Comenzar despejando el Canal Central con
Sanación Fotónica.
- Después, uno o dos tratamientos completos
de Christ Energy Healing.
- Además de sanar, fija los efectos de los
tratamientos recibidos con anterioridad.
- Acerca la protección de la Divinidad
Creadora de nuestro Universo.
- Estimula la evolución personal.
- Facilita el crecimiento espiritual.
- Sistema complementario de Reiki,
Sanación Fotónica y Sanación con
Energía Primordial.
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Cuadro comparativo de sistemas energéticos 8
SANACIÓN FOTÓNICA

CHRIST ENERGY
HEALING
Sanación Crística
- Energía del Cristo
Cósmico (Energía Crística)

SANACIÓN CON
ENERGÍA PRIMORDIAL

I. Energía
canalizada

- Energía Fotónica

II. Papel del
practicante

- Canal de la Energía
Fotónica

- Canal de la Energía del
Cristo Cósmico

III. Acceso al
sistema
IV. Conexión
con la
Energía
V. Símbolos

- Curso

- Curso y ceremonia de
iniciación
- Intención y protocolo de
conexión

- Vibración Primigenia de la
Unidad Primordial de todos
los Universos
- Canal de la Vibración
Primigenia de la Unidad
Primordial
- Curso y ceremonia de
iniciación
- Intención y protocolo de
conexión

- En protocolo de conexión
- En tratamientos
- Sentado

- En tratamientos

- En tratamientos

- De pie y sentado

- Sentado

- Diversas técnicas, sin
contacto

- Pases frontales de
manos, tratamiento a través
de columna vertebral y
tratamiento de zonas, sin
contacto
- Practicante
- Maestro Instructor
- Maestro Regente
- Gran Maestro (*)

- Diversas técnicas, sin
contacto

(*) También, Gran Maestro de
Sanación con Energía
Primordial

(*) Practicantes y/o Maestros
de Christ Energy Healing

- Metafísica esotérica de
orientación cristiana
- El Cristo Cósmico
- Jesús, el Cristo histórico

- Conceptos de física
cuántica, desde una
perspectiva esotérica
- Metafísica esotérica de
orientación cristiana (*)

VI. Posición
del receptor
VII.
Tratamientos

VIII. Niveles

IX. Tradición
y entidades

- Intención y protocolo de
conexión

- Maestro

- Conceptos de física
cuántica, desde una
perspectiva esotérica

- Practicante
- Practicante Avanzado (*)
- Maestro Instructor
- Maestro Regente (*)
- Gran Maestro (*)

(*) En Cursos para
Practicantes y/o Maestros de
Christ Energy Healing

8

Fundados por el Maestro de Reiki español Carlos Calvo.
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